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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflac ión 12 meses MX

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

0.50%

20/ene/2016

TIIE 28

22/ENE/2016

3.5600%

3.5540%

22/ene/2016

LIBOR 3 meses

21/ene/2016

0.619%

0.621%

21/ene/2016

TIIE 91

22/ENE/2016

3.5925%

3.5871%

22/ene/2016

Prim Rate EU

20/ene/2016

3.500%

3.500%

20/ene/2016

UDIS

21/ENE/2016

5.4052

5.4039

22/ene/2016

T- Bills 3M EU

22/ene/2016

0.293%

0.285%

22/ene/2016

Bono 10 años EU

22/ENE/2016

2.07%

2.03%

22/ene/2016

Bono 30 años EU

22/ENE/2016

2.84%

2.81%

22/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

3

3.09%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.05%

21/ene/2016

CETES 91

3

3.29%

3.28%

21/ene/2016

CETES 182

3

3.44%

3.44%

21/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con los precios internacionales del petróleo, que repuntaban por
segundo día consecutivo. A las 8:33 hora local (14:33 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, avanzaba un 1.25
por ciento y se ubicaba en 41,682.59 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)
USA (Dow Jones)
S/C* – Sin cotización.

+2.12%
+2.01%
+1.64%
+1.41%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)

Latinoamericanos
+2.51%
+3.86%
+3.73%
+3.60%
+2.78%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+4.97%
+1.78%
+1.44%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+1.07%
+0.87%
+1.98%
+5.88%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo Ac tua l Ante rior Ca mbio P ublic a c ión

Dólar Fix

22/ENE/2016

18.5084

18.6080

- 0.09960

22/ene/2016

Dólar Spot venta

22/ENE/2016

18.4425

18.7300

- 0.28750

22/ene/2016

Euro vs. Dólar

22/ene/2016

1.0812

1.0865

- 0.00530

22/ene/2016

Peso vs. Euro

22/ene/2016

19.9400

20.3501

- 0.41011

22/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes por un repunte de los precios internacionales del petróleo, tras tocar en la víspera un mínimo nivel
histórico de 18.8 por dólar. La moneda local cotizaba en 18.4425 por dólar, con una alza de 1.53 por ciento o 28.75 centavos, frente a los 18.7300
pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,097.60 USD por onza
(-0.05%), la plata en 14.170 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 2.018 USD por libra (+1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.30 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 31.53 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.02% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.08% (+5pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.6935 (1.0%) y 18.7860 (1.5%)
En México la inflación en la primera mitad de enero, muestra que los precios al consumidor crecieron 0.03%2s/2s, por debajo de lo
estimado. La inflación subyacente fue de 0.08%. Esto se explicó por presión sobre el precio del gas doméstico y alimentos procesados,
compensado por menores precios de gasolinas y servicios turísticos, entre otros. La inflación anual se ubica en 2.48% (2.13% mes previo).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas de segunda mano (Dic), se coloca en 5.46M siendo mayor a lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual (Dic), se ubica en -1.0% una caída mayor a la esperada.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Ene), se instala en 52.3 siendo menor a lo proyectado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Ene), se sitúa en 52.1 siendo menor a lo pronosticado.
En Japón el PMI manufacturero preliminar de enero se ubicó en 52.4 puntos, por debajo de los 52.8 esperados por el consenso.

1.

México se convirtió en importador neto de hidrocarburos al registrar un saldo de mil 142 millones de dólares en el segundo semestre de
2015, una cifra sin precedente, aunque para todo el año Pemex reportó un saldo de 584 millones de dólares de exportaciones. La cifra
representó una caída de 95% anual, frente a 2014 cuando el balance sumó 12 mil 801 millones de dólares. Especialmente en diciembre del
año pasado hubo 284 millones de dólares en importaciones netas de hidrocarburos, según Pemex.

2.

México apoya la continuidad de Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto no nominará a
algún candidato para el proceso de selección del nuevo líder del organismo, dijo una fuente del Gobierno. El FMI planea realizar un proceso
de selección abierto para su máximo cargo y comenzará a aceptar nominaciones, aun cuando Lagarde ha dicho que está abierta a ejercer un
nuevo período al frente del organismo.

3.

La agencia calificadora Moody's puso en vigilancia negativa a más de un centenar de empresas petroleras, de gas y mineras, como
consecuencia de la caída de los precios a mínimos multianuales, debilidad de la demanda y un periodo prolongado de exceso de suministro
que continuará perjudicando de forma significativa los perfiles de crédito de las empresas.

4.

Los futuros del petróleo registran una fuerte recuperación luego de que se diera a conocer el dato de los inventarios de crudo, ya que a
pesar de mostrar un incremento superior a lo esperado, los inventarios en ciertos lugares del país no crecieron tanto como se había
pronosticado, aunado a una caída en los productos destilados y un repunte de la demanda ante las bajas temperaturas de EEUU y Europa.

5.

Las existencias globales de granos a finales de la temporada 2015/16 podrían alcanzar su mayor nivel en 29 años, dijo el Consejo
Internacional de Cereales, debido a las perspectivas de cosechas favorables. El CIC elevó su estimación de las existencias de granos a fines
del período 2015/16 en un millón de toneladas a 455 millones, desde los 447 millones un año antes.

6.

59 millones de brasileños terminaron 2015 con atrasos en el pago de cuentas de servicios básicos o incumplieron el pago de préstamos o
entregaron cheques protestados, afectados por el creciente desempleo y de los costos del crédito. El desempleo fue el principal motivo de
sus incumplimientos, seguido por una mala disciplina financiera y la presión sobre el ingreso de los hogares, afirmó. En número de
consumidores en mora en Brasil fue de 54,1 millones en 2014, indicó.
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